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P08) ECOGRAFÍA TRANSPERINEAL COMO PREDICTOR DE 
RECIDIVA EN PACIENTES SOMETIDAS POR PRIMERA VEZ 
A SLING SUBURETRAL

Andreoli, F.(1); Álvarez, J.(1); Storme, O.(1); Giraudo, V.(1); Urzúa, M.(1); Stern, J.(1); Rondini, 
C.(1); 

(1): Hospital Padre Hurtado, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El sling suburetral es el gold standard en el tratamiento quirúrgico 
en pacientes con incontinencia urinaria (IO), su tasa de éxito es de 85 % . El objetivo de 
este trabajo es analizar marcadores ecográficos de recidiva.

MÉTODO: Se realizó un estudio prospectivo entre mayo y diciembre de 2017. Participaron 
mujeres con IOE o IO mixta con indicación de sling medio-uretral. Se excluyó a pacientes 
con recidiva o con indicación de sling pubo-vaginal. Se realizó seguimiento ecográfico 
transperineal a las 24 horas, 1 y 3 meses, evaluándose: distancia cuello vesical-sling y 
relación con el largo uretral; distancia sling-músculo liso longitudinal(Tape-MLL), en 
reposo y Valsalva; relación sling-pubis(SP-Gap), en reposo y Valsalva; y la forma del sling 
y su comportamiento durante Valsalva. Adicionalmente se controló de forma subjetiva 
con score de mejoría global(PGI-I). Se consideró como éxito de la intervención, la prueba 
de stress negativa a los tres meses. Para estimar el valor predictivo de las variables eco-
gráficas se realizó un análisis de regresión logística binaria, considerándose significativos 
resultados con p<0,05 % .

RESULTADOS: Se reclutaron 69 mujeres. 62(90 % ) presentaron prueba de tos negativa 
a los 3 meses. Al evaluar las características demográficas de las pacientes con recidiva, no 
se encontró diferencia estadísticamente significativa en edad, paridad, partos, cesáreas, 
fórceps, IMC o tipo de sling. 59(85 % ) pacientes presentaron PGI-I “mucho mejor”. Al 
subdividir el largo uretral en percentiles se evidenció que los sling posicionados entre el 
50 a 70 %  de la uretra presentaron VPN de 100 %  para recidiva. El análisis de regresión 
demostró que dos indicadores fueron significativos para recidiva: Tape-MLL en reposo 
(Exp(B) 2.329; p=0.016 y SP-Gap (Exp(B) 1.605; P=0.011).

CONCLUSIÓN: El ultrasonido transperineal es una herramienta útil para evaluar la 
relación del sling con la uretra, siendo este indicador más la relación sling-sínfisis los dos 
indicadores significativos de recidiva.


